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Propiedades físico-químicas: 

Aspecto:                                 transparente, amarillo 

pH:                                         0.50 +/- 0.50 

Densidad (kg/lt):                    1.300 +/- 0.010 

Indice de refracción (nD):     1.3910 +/- 0.0030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

DESOXIDANTE - DESENGRASANTE DE METALES 

 

PROPIEDADES:  

OXI CLEAN es un producto basado en ácidos inorgánicos, y 

productos desengrasantes que eliminan rápidamente el óxido y la 
suciedad sobre metales férreos. 

Contiene inhibidores de corrosión para minimizar los efectos del 
ácido sobre las superficies metálicas tratadas. 

No es necesario frotar. 

APLICACIONES:  

No se recomienda utilizar sobre estaño, cromo, níquel y metales 

blandos en general, así como sobre metales galvanizados. 

Puede utilizarse para eliminar incrustaciones calcáreas de 
instalaciones y superficies. 

   

OXI CLEAN es útil para 
limpiar y desoxidar los 

siguientes metales: 

HIERRO,  
ACERO,  

ALUMINIO,  
COBRE,  

PLOMO,  
LATON,  

y BRONCE. 

MODO DE EMPLEO:  

Se puede utilizar puro o diluido hasta 1 / 10 en agua, según 

necesidad. 

Se puede utilizar tanto en frío como en caliente hasta 60ºC. 
1º Se puede aplicar por inmersión, brocheado o pulverización 

sobre las piezas. 
2º Dejar actuar el producto: 

 Unos minutos si se trata de corrosión superficial 

 Varias horas si es más profunda 

3º Enjuagar con agua. 

Si la capa de óxido es gruesa puede ser necesario repetir la 
operación. 

El producto activa la reactividad química de las superficies 
metálicas, por lo que es conveniente neutralizar los restos del 

producto mediante un enjuagado posterior con una disolución de 
bicarbonato sódico o un limpiador alcalino. 

Si las piezas van a ser pintadas, no enjuagar y pintar cuando la 

superficie esté seca.  

PRECAUCIONES:  

Corrosivo. 

R34 Provoca quemaduras. 
S2 Manténgase alejado del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y 

abundantemente con agua y consultar a un  especialista. 

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara.  

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 

médico y si es posible muéstrele la etiqueta. 
No utilizar en acabados de hierro o acero pulido. 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5, 25 y 50 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 

circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 

clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


